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¿Qué es cliCportal? 
SÍNTESIS SOBRE LAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN  v1 Feb 2010 

 

cliCportal es una aplicación web que permite generar webs a personas sin conocimientos de programación, 
y que opcionalmente también incluye un portal de carácter asociativo que publica automáticamente 
contenidos de las webs que se han generado. 

 

Las webs generadas con cliCportal 
Son webs independientes, cada una con su propia dirección, que como cualquier otra web aparecerá  en 
los buscadores de Internet. Disponen también de una estadística propia de visitas.  

Permiten configurar diversas opciones de diseño, cada una con elección de colores, tipos de letra y ancho 
de página, y también definir la cabecera a partir de la carga libre de imágenes. La página principal se puede 
componer con diversos elementos: imágenes, banners, ficheros de flash, textos fijos o móviles, contenidos 
de otras webs y sobretodo destacados en base a listas configurables de contenidos de apartados de la web. 

Disponen de funcionalidades que las hacen útiles  

 para cubrir necesidades informativas públicas o restringidas  
(con textos, documentos, imágenes, vídeos, ficheros de audio, enlaces, boletines electrónicos...) 

 pera generar dinámicas participativas  
(debates, tablones de anuncios, intercambio de documentos e imágenes, gestión de consultas,...) 

 pera gestionar información interna 
(base de datos de miembros [socios, clientes,..], inscripciones en agenda, documentación interna, 
configuración de grupos de usuarios con derechos de acceso particularizados,...) 

Pueden utilizar recursos de la web 2.0 (YouTube, Flickr, Google maps, ...) y compartir contenidos con las 
redes sociales. 

 

¿Cómo funciona cliCportal? El menú como eje funcional 
A parte de las opciones de diseño, el factor principal que determina prácticamente toda la funcionalidad de la 
web es la configuración del menú. 

cliCportal ofrece diferentes tipos de apartados de menú, denominados patrones de menú, que el 
usuario utilizará para personalizar su propia web. Cada patrón o tipo de apartado incorpora diferentes 
funcionalidades y puede servir para crear tantos apartados como se necesiten. El usuario construirá sus 
apartados de menú en base a los patrones que le sean más útiles, y denominará y organizará los 
apartados a su conveniencia. 

Para facilitar esta labor, cuando se genera una web, cliCportal crea un apartado de menú de cada tipo, y los 
nombra por defecto con la misma denominación del patrón de menú utilizado. Estas denominaciones tratan 
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también de especificar los rasgos funcionales más relevantes que incorpora cada patrón o bien sugerir a 
modo de ejemplo posibles utilizaciones de cada apartado. 

Todas las acciones que puede hacer el administrador o los editores de la web relacionadas con los 
contenidos de un apartado (editar, maquetar, validar, responder a terceros,...) lo hará siempre desde el 
mismo apartado de menú. 

 

Tipos de apartados (patrones) de menú 

Para apartados descriptivos (Presentación_1, Presentación_2, Presentación_3, Dónde estamos, 
Organización). 
Son patrones donde se prioriza la libertad de composición de la página con diferentes tipos de contenidos 
textuales y multimedia. Incorporan también funcionalidades relacionadas con la base de datos de miembros 
(Organización) y del propio titular de la web (Dónde estamos). 

Para apartados con contenidos descriptivos estructurados (Servicios, Proyectos).   
Son patrones para apartados constituidos por diversos contenidos con independencia de significado, y que 
podrán ofrecer cada uno de ellos más información en una página propia o ser publicados singularmente en 
la página principal o en un boletín electrónico. 

Para apartados multimedia (Fotogalerias, Vídeo). 
Son patrones que permiten cargar fotogalerias y vídeos en la propia web para poder componer apartados de 
estos contenidos, pero también para poderlos publicar asociados a contenidos publicados en otros 
apartados de la web. No obstante, para publicar fotogalerias o vídeos en una web de cliCportal no hace falta 
cargarlos obligatoriamente en este tipo de patrones de menú, pues también se pueden vincular directamente 
contenidos multimedia (YouTube, Flickr,...) en contenidos del resto de tipos de apartados. 

Para apartados con marcada funcionalidad (Noticias, Agenda, Documentos, Participa, Anuncios, Enlaces, 
Lector RSS). 
Son patrones para crear apartados con las funcionalidades que indica la misma denominación del patrón de 
menú. Los contenidos de agenda pueden relacionarse con contenidos del tipo Noticias, Servicios y 
Proyectos de manera que se puede dar también acceso a contenidos de agenda por otros criterios 
diferentes al estricto orden cronológico.  

También se pueden habilitar apartados únicos funcionales (Contactar, Boletín, Buscar)  La funcionalidad de 
Contactar se puede hacer accesible desde las páginas de diversos tipos de apartados y también desde cada 
uno de los contenidos de agenda, lo que permite llevar internamente una gestión de inscripciones. 

 

Canales de participación 
cliCportal ofrece diferentes funcionalidades que permiten abrir canales de participación.  

Además de utilizar los tipos de menú que permiten implementar espacios de debate (Participa) o tablones 
de anuncios (Anuncios), también se puede habilitar la aportación de imágenes a fotogalerias, de 
documentos, o de enlaces en los correspondientes tipos de apartados. 

Todos los contenidos que aportan terceros en los canales de participación establecidos no se publican hasta 
que el administrador de la web no los valida. 

En una web de cliCportal se pueden crear apartados que publiquen canales RSS de terceras fuentes, y 
también se pueden generar canales RSS de apartados propios del tipo Noticias o Agenda. 

Con cliCportal se pueden compartir las noticias y los actos de agenda con las redes sociales como 
Facebook, Twitter o Blogger. 
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cliCportal dispone de un generador de boletines electrónicos (newsletters) basados principalmente en los 
contenidos de la propia web, y de un sistema de subscripciones autogestionado por los propios usuarios. 

También se puede habilitar una funcionalidad de gestión de consultas y recepción de contenidos, que no 
se limita al envío de correos electrónicos sino que se integra en el sistema de información de la web. 

 

Intranet 
Cualquier apartado de una web generado con cliCportal puede ser declarado interno, es decir, solo 
accesible a usuarios autorizados. Así toda la funcionalidad de cliCportal puede aplicarse para configurar 
verdaderos entornos de intranet que permitirán utilizar la aplicación tanto para ofrecer prestaciones 
restringidas a colectivos concretos de usuarios como para organizar y gestionar la documentación 
interna de los titulares de la web. 

cliCportal ofrece la posibilidad de mantener una base de datos de personas (socios, clientes,...), 
clasificarlos en grupos diferenciados y así establecer con ellos diversas dinámicas de relación. 

 enviar boletines electrónicos (newsletters) para grupos de destinatarios. 

 otorgar selectivamente, en función de los grupos, derechos de visibilidad a apartados específicos de la 
web (apartados internos) donde se pueden habilitar contenidos informativos, funcionalidades o canales 
de participación restringidos. 

 otorgar derechos de edición sobre apartados concretos a determinadas personas de la base de datos, 
para distribuir las tareas de gestión y mantenimiento del sistema de información.  

Con cliCportal se puede gestionar también la inscripción en actos de agenda. 

 

Multiidioma 
cliCportal es una aplicación multiidioma que permite crear webs en diferentes versiones de idioma. De 
manera libre el usuario configurará la estructura de contenidos para  un nuevo idioma como si se tratase de 
una nueva web y, por tanto, sin necesidad de seguir el mismo modelo que en otros idiomas ya configurados. 

A pesar de la independencia de estructuras de menú para cada idioma, cliCportal ofrece opciones para 
poder compartir entre diferentes idiomas las galerías fotográficas, los tablones de anuncios y espacios de 
debate (ámbitos) o, incluso, íntegramente los contenidos de otro apartado del mismo tipo en otro idioma 
(captura de contenidos).  

 

Otras funcionalidades 
 Estadística de visitas por apartados y con exclusión de la actividad del administrador y los editores. 
 Configuración de metatags para optimizar la indexación de los buscadores. 

 

El portal asociativo de cliCportal 
cliCportal puede publicar también un portal asociativo basado principalmente en contenidos que se editan en 
las webs generadas con la aplicación, y que está concebido tanto para facilitar información consolidada 
del colectivo de entidades que utilizan la aplicación, como para convertirse en una plataforma de servicio de 
los eventuales gestores del colectivo al cual pertenecen los titulares de las webs generadas. 

Respecto a los contenidos que provienen de las webs generadas, se publican dinámicamente aquellos 
contenidos incluidos en apartados de los patrones Noticias, Agenda y Servicios que los administradores 
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de cada web así lo establezcan. También se pueden habilitar accesos directos al portal para hacer posible la 
inclusión de este tipo de contenidos a usuarios que no dispongan de una web generada con cliCportal. En 
ambos casos los gestores del portal asociativo pueden evitar selectivamente la publicación de estos 
contenidos. 

En el portal asociativo se puede publicar también el directorio completo del colectivo al cual pertenecen los 
titulares de las webs generadas.  

Los gestores del portal asociativo pueden incluir contenidos del tipo Noticias y Agenda intercalados con los 
que provienen de las webs generadas, y también disponen de un apartado para publicar y enlazar con 
recursos de interés para el colectivo, y de un posible espacio de participación moderado. 

Desde la administración del portal asociativo se dispone de indicadores de actividad de cada una de las 
web generadas con la aplicación. 

El portal puede ser multiidioma. 


